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Tensiones entre lo eclesiástico y lo paraeclesiástico: los precedentes históricos

y los desafíos de hoy

No hay nada nuevo en las tensiones

entre la Iglesia y las agencias paraecle-

siásticas. La tirantez entre las lealtades

institucionales y la libertad funcional de
acción es tan antigua como el encuentro

de Pablo con Pedro en Antioquía, y tan

moderna como un cisma protestante

del siglo XX.
La mejor manera de entenderla, por

tanto, es en un contexto histórico. Por-

que “la verdadera esencia de la verda-

dera Iglesia,” como ha escrito Hans
Kung, “se expresa en forma histórica.”

Una historia de tensiones

En el siglo primero surgió un pro-

blema referente a la relación entre la

autoridad eclesiástica reconocida (los

Doce) y una misión sumamente
personalizada, pero asombrosamente
eficaz (la de Pablo), misión que generó

una elocuente defensa de su ministerio

ante los gentiles. Pablo reconocía lo

necesario que eran: (1) una conexión

con la Iglesia, (2) el ser enviado por la

congregación de Antioquía, y luego, (3)

la aprobación de los dirigentes en

Jerusalén.

Pero cuando la propia autoridad de

Pablo se vio cuestionada, él basó la

validez de su llamado y misión no en lo

dispuesto por iglesia alguna de Antio-

quía, ni siquiera en la aprobación de los

apóstoles en Jerusalén, sino en la

revelación de Dios en Jesucristo.

Sólo con la certeza de un encargo

superior al que puede dar organización

humana alguna, podía ser tan osado

como para “resistir cara a cara” a Pedro.

En la Inglaterra del siglo VII, la

tensión entre la obra independiente y
apoyada por la iglesia provocó un
choque frontal entre las misiones célticas

y las romanas. Aquéllas fueron mucho
más eficaces en su evangelización de

Escocia e Inglaterra, pero éstas triun-

faron en su organización de la Iglesia.

Fueron los monjes irlandeses, singular-

mente libres de ataduras diocesanas, los

principales responsables de la cristiani-

zación de las Islas Británicas. Pero fue

un obispo de la Iglesia de Roma,
Wilfredo de York, quien se sobrepuso a

ellos en Whitby en 663-664.

Un conflicto diferente, pero no car-

ente de semejanzas, entre las urgencias

funcionales y las conexiones organiza-

tivas, hizo que en el siglo IX Cirilo y
Metodio se mantuvieran bamboléandose
entre Constantinopla y Roma, mientras

esas dos fuertes iglesias se disputaban el

control de la exitosa misión que
realizaban esos dos hermanos entre los

esclavos. Sin embargo, dichos misioneros

estaban más interesados en hacer que el

proyecto fuera autóctonamente esclavo

que en resolver el problema de cuál era

la iglesia con la que había que

conectarlo.

Después de mil años de tanteos,

Roma enfrentó por fin el hecho de que
las estructuras eclesiásticas y las

estructuras misioneras podrían necesitar

formas institucionales diferentes y una
relación flexible. Comenzando con los

franciscanos y los dominicos en el siglo

XIII, y luego con los jesuítas en el siglo

XVI, el Papa empezó a conceder

autonomía—respecto de autoridades

eclesiásticas menores que la suya

propia—a toda una multitud de órdenes

misioneras (sociedades misioneras

voluntarias).

Libres de celosos controles ecle-

siásticos, dichas sociedades misioneras

se propagaron por todo el mundo,
mucho más allá de los límites de la

Cristiandad. El modelo de las órdenes

católicas tuvo sus propios problemas.

En cierta ocasión, inolvidable en la

historia de la Iglesia, el Papa disolvió la

Sociedad Jesuíta entera. Pero ha ser-

vido admirablemente como modelo
misionero hasta nuestros días.

Si Martín Lutero no hubiera reac-

cionado contra las órdenes misioneras

—

especialmente contra los dominicos y
los franciscanos, como lo hizo en su

prólogo al “Espejo de los tontos,” de

Alber, tal vez los primeros 250 años del

protestantismo no habrían sido tan

asombrosamente estériles en su proyec-

ción misionera. Al no tener una estruc-

tura para el ministerio misionero

comparable a las órdenes, el protestan-

tismo se volcó sobre sí mismo, como
una iglesia en misión hacia los que ya

estaban en la iglesia, y dejó el mundo a

los incansables frailes y jesuítas.

Es significativo que cuando el

monarca luterano Federico IV de

Dinamarca se puso a buscar sus pri-

meros misioneros para enviarlos al

extranjero en 1706, no recurriera a la

Iglesia organizada, sino a los pietistas

independientes, mientras que el

luteranismo oficial vociferaba contra la

estupidez de una misión a los salvajes.

La sociedad misionera voluntaria, sin el

apoyo de institución eclesiástica alguna,

siguió siendo el modelo alemán

6 UNIDOS Marzo-Agosto 1985



predominante hasta la década de 1950.

Los anglicanos, menos anticatólicos y
más prácticos que Lutero, demostraron
ser más flexibles que las iglesias luter-

anas y reformadas de Europa. Llegaron
a permitir la existencia de dos
sociedades misioneras diferentes en el

seno de su única iglesia: la Sociedad
para la Propagación del Evangelio, más
antigua y más adepta al tradicionalismo

institucional, y una nueva Sociedad
Misionera Eclesiástica, para los

“evangélicos” de mentalidad más
independiente.

El artículo de Max Warren “¿Por qué
sociedades misioneras y no iglesias

misioneras?” es una defensa admir-
ablemente bien equilibrada de esa plur-

alidad de estructuras misioneras dentro
de la unidad de la Iglesia:

“Imaginarse las sociedades religiosas

del siglo XVIII como de algún modo
‘opuestas’ a la Iglesia, o incluso

concebirlas en aposición—como
contrapuestas a la Iglesia—es des-

deñar al Espíritu Santo de Dios y su
obra en la historia. Es una inter-

pretación errónea de los

hechos... No; la dirección oficial no
constituye por sí misma la Iglesia. Ni
la administración central de una
denominación es la Iglesia”

(subrayado del autor).

Los estadounidenses fueron aún más
innovadores. En vez de una sola iglesia

con dos sociedades misioneras,

formaron una sola sociedad misionera
para dos iglesias, aun separadas—la

Congregacionalista y la Presbiteriana

—

y para cualesquiera otras que estuvieran
dispuestas a cooperar. La famosa Junta
Americana de Comisionados para las

Misiones Extranjeras, organizada en
1810 siguiendo el modelo de la

Sociedad Misionera de Londres, se

convirtió en agencia misionera para
ambas denominaciones. A ambos lados
del Atlántico, esta clase de estructura

paraeclesiástica de las sociedades
misioneras voluntarias resultó ser la

forma predominante de las misiones
protestantes de ultramar en el siglo

XIX.

Pero ya en 1837, los presbiterianos

estadounidenses comenzaron a
reconsiderar el asunto de la indepen-
dencia en las misiones. Un año después,
la Asamblea General Presbiteriana se
dividió por la mitad en tomo a la

cuestión de si las misiones presbiterianas

podían confiarse adecuadamente a una
agencia independiente que no estaba

bajo el control directo de la iglesia. El

ala liberal de la Asamblea permaneció
leal a la sociedad paraeclesiástica y fue

expulsada de la iglesia. El ala conser-

vadora, que permaneció en la

Asamblea, se separó de la exitosa

sociedad misionera voluntaria, y formó
una igualmente exitosa Junta de

Misiones Extranjeras de carácter

denominacional. Para fines de siglo, las

agencias fundamentalmente eclesiás-

ticas, controladas por denominaciones
ya se iban convirtiendo en el modelo

I-/os apóstoles ... no
eran un Consejo

Nacional de Iglesias

organizativo dominante para las

misiones.

El siglo XX trajo consigo un cambio
irónico. En la década de 1930—cuando
las principales juntas misioneras

denominacionales estaban demostrando
su capacidad para establecer

florecientes iglesias más jóvenes en todo
el mundo—tuvo lugar un abrupto revés
de esa tendencia, especialmente en
América del Norte.

Anteriormente, habían sido los liber-

ales quienes abogaban por el enfoque
paraeclesiástico de la misión. Como un
siglo después, alrededor de 1937, fueron
los conservadores los que empezaron a
salirse de las denominaciones, en
números siempre crecientes, para
formar sociedades independientes y
para henchir las filas de lo que ya para
entonces se llamaban “misiones de fe.”

Como consecuencia de esto, surgieron

denominaciones independientes con un
fuerte énfasis en las misiones.

Para 1960, el “centro de gravedad de
las agencias misioneras protestantes”

había dado un claro viraje, apartándose
de las agencias tradicionales principales

hacia las misiones paraeclesiásticas y las

denominaciones independientes. Actual-

mente el desequilibrio es abrumador. Se
ha calculado que hasta un 90% de los

misioneros norteamericanos de tiempo
completo trabajan fuera de las denom-
inaciones del Consejo Nacional de
Iglesias (si bien no todos ellos están con
grupos paraeclesiásticos). No es de
extrañar que se hayan desarrollado

tensiones.

Definiciones sin acuerdo
Ahora vamos a pasar, no de muy

buen agrado, de la historia a la más
difícil tarea de intentar definiciones.

Los paralelos de la historia hay que
tratarlos con cautela. Es fácil saltar

precipitadamente de semejanzas de
forma y función a presuposiciones

sobre la identidad de su naturaleza. En
el Nuevo Testamento, por ejemplo, los

apóstoles de Jerusalén no eran un
Consejo Nacional de Iglesias. Y San
Pablo no trabajaba para la Cruzada
Estudiantil.

El meollo de nuestro problema se

centra en la definición de la iglesia,

como lo sugiere Warren en el párrafo
arriba citado. Si no se puede llegar a un
acuerdo sobre una definición tan básica

como esa, siempre vamos a terminar

frustrados cuando hablemos de las

relaciones entre lo eclesiástico y lo

paraeclesiástico. Lamentablemente,
“iglesia” es una de las palabras más
imprecisas en el léxico cristiano. Y el

agregarle el prefijo “para”—no hace
sino complicar más las cosas.

¿Qué es una iglesia? Es aquí donde
comienzan las ambigüedades. Basta
fijarse en la confusión—tanto legal

como eclesiástica—entre una iglesia, un
cuerpo confesional, una denominación,
una congregación, y una secta. ¿Y qué
es una entidad paraeclesiástica: una
sociedad voluntaria, una agencia de
servicios, un programa de televisión

electrónica, la capilla de un seminario,
una agencia misionera denominacional,
una misión de fe, una comisión? La
lista podría ser interminable.

No todos los verdaderos creyentes se

contentan con la definición clásica que
dio Juan Calvino sobre los “distintivos”

de la iglesia: la fiel predicación y
escucha del evangelio, y la administra-
ción de los sacramentos tales como
fueron instituidos por Cristo. Por más
prejuiciado que uno esté a favor de
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Calvino, como es el caso de quien esto
escribe, es difícil detenerse allí. Una vez
que se empieza a enumerar los distin-

tivos de la verdadera iglesia, es casi

imposible contentarse con dos o
ponerse de acuerdo sobre su prioridad

o indispensabilidad. El mismo Calvino
solía añadir un tercer distintivo, la

disciplina, que se refiere no sólo a la

autoridad de la iglesia, sino también a

sus dimensiones moral, ética y social.

El Ejército de Salvación, que orig-

inalmente era una entidad paraeclesiás-

tica, ahora es realmente una iglesia,

aunque sin los sacramentos tradi-

cionales, así como hay algunas iglesias

con sacramentos pero sin servicio

cristiano a los pobres, y otras que
celebran los sacramentos pero han
perdido su disciplina moral y teológica.

Calvino tenía razón por lo menos en

su disposición a distinguir entre lo esen-

cial y lo no esencial, y en sus enfáticas

advertencias tanto contra el comporta-

miento cismático, por un lado—que es

el pecado habitual de las entidades

paraeclesiásticas— ,
como contra la

arrogancia eclesiástica, por el otro, que
es el defecto endémico en las iglesias.

Esto último lo rechazaba él

calificándolo de “monarquía entre los

ministros,” y citaba como ejemplo la

pretensión de Pablo de tener el mismo
rango que los Doce.

¿Significa esto que a fin de cuentas

no hay diferencia entre lo eclesiástico y
lo paraeclesiástico? No exactamente;

pero la cosa sí plantea ciertas preguntas.

¿Es la iglesia una comunidad de

creyentes que rinden culto? También lo

son muchas organizaciones paraeclesiás-

ticas. ¿Son las entidades para-

eclesiásticas agencias de servicio?

También lo son algunas iglesias. ¿Está

la iglesia allí donde se predica fielmente

la Palabra de Dios? Las misiones

independientes hacen eso, y también los

seminarios.

Quizá la Iglesia de Jesucristo es

demasiado grande como para ser

encasillada por las órdenes católicas o
por los reformadores protestantes.

Siempre hay nuevas dimensiones que
tal vez habíamos pasado por alto: el

ejercicio de los dones del Espíritu

Santo, la realización del designio

misionero de Dios, la manifestación de

su Reino, la comunión de los santos, la

escuela del discipulado, el lugar de la

oración. Al igual que su persona y su

obra, es imposible describir adecuada-
mente el Cuerpo de Cristo.

Mucho antes de los tiempos de
Calvino, Ignacio de Antioquía, obispo
de la misma iglesia que menos de 60
años atrás había enviado a Pablo en su
primer viaje misionero, nos dejó una
breve y memorable definición de la

Iglesia en un solo renglón. Ignacio era

un vigoroso defensor de la autoridad de
los obispos, pero en una carta escrita

mientras iba de camino a su martirio en
Roma hacia el 107 d.C., volvió a lo

fundamental y dijo sencillamente:

“Donde está Jesucristo, allí está la

Iglesia.”

Una generación después,

encontramos en Ireneo un eco de ese

mismo sentir. “Donde está la Iglesia,

está el Espíritu de Dios; y donde está el

Espíritu de Dios, allí está la Iglesia y
toda gracia.”

Aquella fue una época más cercana a
la de los apóstoles que la nuestra, y
quizá más fiel al concepto apostólico de
la iglesia. ¿Quién negaría a las agencias

paraeclesiásticas la presencia y el poder
de Cristo y de su Espíritu?

Entonces, ¿cuál es la verdadera

diferencia entre lo eclesiástico y lo

paraeclesiástico?

Algunos dicen que la diferencia

estriba en el hecho de que la iglesia es

el Cuerpo entero de Cristo, en tanto

que las agencias paraeclesiásticas nunca
son más que partes incompletas. Pero

¿qué Iglesia hoy en día pretende ser el

Cuerpo entero? Sólo hay una Cabeza:

Cristo. Todas las otras partes son

precisamente eso, partes; las entidades

paraeclesiásticas no son menos partes

del único Cuerpo que las iglesias, y
cada miembro del Cuerpo no es menos
interdependiente que todos los otros

miembros. Esto coloca las tensiones

entre lo eclesiástico y lo paraeclesiástico

en una perspectiva diferente, menos
peyorativa. Lamentablemente es cierto

que existe tanta tensión organizativa

entre las iglesias mismas como entre lo

eclesiástico y lo paraeclesiástico, y
ninguna de estas tensiones es más
censurable que la otra.

Otros dicen que la diferencia es

cuestión de reconocimiento y
aceptación por parte de alguna

autoridad superior. Si es así, ¿por parte

de cuál autoridad? La palabra que Pablo

usa más para la iglesia, ekklesía, de

donde derivamos tanto nuestro término

“iglesia” como “eclesiástico,” significa

"comunidad” o “asamblea reunida,” y
Pablo nunca se cansa de destacar que el

llamado proviene de Dios, no de fuente

humana alguna.

¿No es cierto que, para algunos cató-

licos antes del Concilio Vaticano II, las

mismas denominaciones protestantes

eran “no-iglesias,” o peor aún, “anti-

iglesias?” Pero ¿qué denominación
protestante aceptaría con referencia a sí

misma el calificativo de “paraeclesiás-

tica,” como si su eclesialidad fuera de
una categoría inferior? Para los anabap-
tistas estrictos, ¿no es “paraeclesiástica”

toda organización de iglesia fuera de la

congregación que rinde culto? Pero

¿qué presbiterio se considerará a sí

mismo como un cuerpo gubernativo

inferior a una congregación?

En una escala más amplia; ¿no es el

Consejo Mundial de Iglesias una agen-

cia paraeclesiástica? Pero aún así, por
una extraña inversión de funciones, la

pertenencia a una organización eclesiás-

tica como ésa es considerada por
algunos como la autenticación de una

iglesia.

Caminos de cooperación

No obstante estas ambigüedades de

definición, persiste una sensación de

diferencia entre lo eclesiástico y lo

paraeclesiástico. Pero si la historia nos

deja con tensiones, y si nuestras defini-

ciones—aun con la orientación de la

Biblia—no nos llevan a un consenso

cristiano, ¿cómo podemos los cristianos

habérnoslas con esta diferencia?

Un enfoque útil es la analogía de

Ralph Winter de “trama y urdimbre,”

expuesta en una serie de artículos

exploratorios sobre “Las dos estructuras

de la misión.” En ellos toma prestados

ciertos términos de las ciencias sociales

y describe a la iglesia como una modali-

dad, y a una agencia paraeclesiástica

como una sodalidad.

Usa el término modalidad para

definir la estructura general, formal e

inclusiva de una iglesia, en cuanto que
abarca dentro de sí a todos los cristia-

nos—jóvenes y viejos, hombres y
mujeres, clérigos y laicos—sin

consideración a sus funciones

diferentes. Es una “comunidad plena,”

con el encargo de declarar y realizar

todo el ‘consejo de Dios.’
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En cambio las sodalidades son grupos

funcionales voluntarios, organizados

para una tarea o propósito especial.

“No constituyen en sí misirías una
comunidad que se perpetúa a sí

misma.” Puesto que no tienen preten-

siones de ser la “comunidad plena,”

pueden servir a varias comunidades,

traspasando las fronteras de las

“modalidades” eclesiásticas.

Tal sería el caso de una orden misio-

nera como la de los jesuítas: está dentro

de la “modalidad” papal, pero

trasciende las “modalidades” episco-

pales diocesanas. Un paralelo

protestante serían las sociedades

misioneras interdenominacionales,

como la antigua Junta Americana de

Comisionados para las Misiones Extran-

jeras, que servía a la vez al congre-

gacionalismo y al presbiterianismo, o
como las modernas misiones “de fe.”

La tesis pacificadora de Winter es

que la Iglesia necesita tanto “modali-

dades” como “sodalidades,” así como
un tejido necesita tanto la trama como
la urdimbre. Pero admite que ni siquiera

este análisis resuelve las ambigüedades.
Las “sodalidades” se funden para formar

“modalidades,” como el caso de

sociedades voluntarias especializadas

que a veces se convierten en denomina-
ciones. Y las iglesias—particularmente

las iglesias de primera generación—

a

menudo parecen “sodalidades” y
actúan como tales. En realidad,

humanamente hablando, la Iglesia

entera sobre la Tierra es una sociedad

voluntaria.

Otro sondeo sumamente valioso de
este problema es un manual sobre las

relaciones entre las iglesias y las

entidades paraeclesiásticas que fue

preparado por el Comité de Lausana
para la Evangelización Mundial, e

intitulado La cooperación en la

evangelizados mundial. Su
identificación y descripción de cinco
campos principales de fricción resulta

particularmente útil: (1) “el dogmatismo
acerca de lo no esencial,” (2) “la

amenaza de autoridades en conflicto,”

(3) “las relaciones forzadas,” (4) “la

rivalidad entre ministerios,” (5) “la

suspicacia acerca de las finanzas.” El
manual analiza cada uno de esos

campos de tensión con cierto grado de
detalle, con un cuidadoso equilibrio

entre las perspectivas eclesiásticas y las

paraeclesiásticas.

Lo que es mejor, pasa a sugerir

posibilidades de mutua comprensión y
cooperación. “Cuando dos grupos (una
iglesia y una entidad paraeclesiástica)

quieren la misma gente, los mismos
programas, el mismo dinero y la misma
autoridad, es inevitable el choque y
ambos ministerios sufren.” Ningún
modelo organizativo específico de rela-

ciones podrá resolver todas las

tensiones, pero la cooperación es

absolutamente imperativa; y en lo rela-

tivo a las entidades paraeclesiásticas, el

Comité “estuvo en general de acuerdo
con la afirmación de John Stott, de que
‘la independencia respecto de la iglesia

es mala, la cooperación con la iglesia es

un poco mejor, y el servicio como un
brazo de la iglesia es lo mejor.’

”

Las iglesias a su vez deben
emprender un estudio semejante de los

puntos en cuestión. Queda mucho que
pensar acerca de la doctrina de la Iglesia.

Se necesita más una mejor definición

del ecumenismo que de las relaciones

intereclesiásticas. Y hasta que las

iglesias se decidan a tomar más en serio

los ministerios paraeclesiásticos, van a

seguir rotando sobre sí mismas y des-

perdiciando las oportunidades de

crecimiento.

Hubo un tiempo en que los consejos

cristianos nacionales incluían una
representación delegada y votante de
las agencias interdenominacionales e

independientes. Luego se convirtieron

en “consejos nacionales de iglesias,” y
al estrecharse la base surgió una limi-

tación de la visión y una disminución

de la misión. Quizá las iglesias necesitan

a la vez consejos cristianos y consejos

de iglesias, uno y otro en constante

conversación e interacción, pero el uno
concentrado en la proyección y el otro

en las relaciones.

Ninguna de las formas mencionadas
de considerar las tensiones entre lo

eclesiástico y lo paraeclesiástico va a

hacer venir el paraíso, en que “morará
el lobo con el cordero.” Actualmente
los corderos ni siquiera moran con
otros corderos, sino que todos se portan

como lobos. Pero hay maneras de
reducir la tensión.

Al no tener una solución final,

sugiero unas cuantas orientaciones para

considerar. En el Oriente les dirían

proverbios. Como las leyes de gracia en
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la Biblia—que no son toda gracia ni sólo

ley—, los proverbios procuran un

equilibrio de sabiduría que está abierto

a datos aparentemente contradictorios.

Estos proverbios no van a disipar las

tensiones, pero tal vez les ayuden a los

cristianos a manejarlas. Cada ley tiene

dos partes; una le habla a la iglesia, y la

otra a las agencias paraeclesiásticas.

Primero: “El poder corrompe, y el

poder absoluto corrompe absoluta-

mente.” (Esta va para la iglesia). Pero
también la libertad corrompe, y la

libertad absoluta corrompe absoluta-

mente (Esta otra va para las agencias

paraeclesiásticas). Esta es la ley del

pecado original.

Segundo: Las iglesias no crecen;

sus partes sí. Pero sólo la relación de las

partes con el todo impide que el

crecimiento se convierta en deformidad.

Esta es la ley del cuerpo y las células.

Tercero: “Que la iglesia sea la

iglesia,” y que las entidades paraeclesi-

ásticas sean paraeclesiásticas. Cuando la

iglesia piensa que todo lo que está

haciendo es “misión,” entonces está

pensando como una entidad paraecle-

siástica. Y cuando una entidad

paraeclesiástica piensa que debe hacerlo

todo, está actuando como una iglesia.

Esta es la ley de las responsabilidades

definidas.

Y por último: “Si yo hablase

lenguas humanas y angélicas ... y si

tuviese toda la fe, de tal manera que
trasladase ... Y si repartiese todos mis
bienes para dar de comer a los

pobres ... y no tengo amor, de nada me
sirve.”

Esta es la ley del amor. No puede
dividirse en dos partes. Como el

Espíritu que la da, mantiene unidas a

las partes.

Samuel H. Moffett, Ph.D., ocupa la cátedra

Henry Winters Luce de Ecumenismo y
Misión en el Seminario Teológico de
Princeton en Nueva Jersey, EUA. Nació en
Corea, hijo de misioneros presbiterianos, y
por muchos años fungió como misionero y
educador en la China y en Corea. Es el

autor de una historia comprensiva del

cristianismo en Asia, de próxima
publicación.
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